Salesianos Cooperadores de San Vicente, Sevilla

HISTORIA DEL CENTRO DE SS.CC. DE SAN VICENTE

En el año 1975 aproximadamente, una hermana de la casa de San
Vicente, Sor Emilia Álvarez, invitó a unos cuantos matrimonios, padres y
madres de alumnas del colegio, y a algunas personas cercanas al Colegio para
presentar la vocación del Cooperador Salesiano, hasta ese momento bastante
desconocida aquí.
De aquel momento comenzó el primer grupo de aspirantes a Cooperador
Salesiano, estaba formado por Rafael Bernabé y Antonia Vaquero, Pepita
Morales (profesora del colegio), Luis Morales e Isabel, Auxiliadora Rivera y
Joaquín Tous, Antonia Temblador, Dolores Rengel, Jaime Fernández y Mª
Luisa

González.

Después

del

periodo

de

formación,

que

duró

aproximadamente tres años, en el año 1978, tuvo lugar la primera promesa, fue
un grupo muy numeroso y se vivió un momento bastante emotivo, comenzaba
una andadura que hasta hoy día ha continuado de una forma fructífera. La
celebración fue en la capilla del colegio, con la asistencia de Don Santiago
Sánchez, que por aquel entonces era Inspector de los SDB y Don Celestino
Rivera, hermano de una de las que hacía la promesa ese día.
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Los años fueron pasando y aquel primer grupo que había realizado fue
menguando poco a poco. En esos años estando Sor Mª del Carmen Canales
de directora en el Colegio se le expuso la preocupación por esos hermanos
alejados y ella animó y propuso comenzar con una misión en el colegio, una
misión que fuera común y que uniera a estos Cooperadores en un mismo
esfuerzo.
Se inició un taller de costura destinado a las mujeres jóvenes del barrio,
con el objetivo de que tuvieran una formación y pudieran aprovecharla para
desarrollarse sobre todo personalmente. Ese taller lo llevaban Dolores Rengel,
Pilar Rengel, Teresa Gallardo (hermana de Son Victoria Gallardo, FMA) y Mª
Luisa

González.

El

taller

duró

aproximadamente 12 años, en los cuales se
llegó

a

formar

una

pequeña

familia.

También se vio la necesidad de crear un
curso de pre graduado para jóvenes con
fracaso escolar del colegio y de fuera de él,
en el que estaban implicadas un buen
número de personas, entre ellos, Rafael Bernabé, Jaime Fernández, Antonio
Ruiz Barranco y Rosario. Duró unos años y más adelante, como no se podía
dar la titulación oficial ya que no eran profesores titulados, comenzaron a
llevarlo a cabo el profesorado del colegio. Este voluntariado animó bastante al
centro de Cooperadores y sirvió para comenzar con una misión a la medida de
lo que hacía Don Bosco con sus muchachos.
Más adelante se formó un grupo de aspirantes de jóvenes del colegio y
la pastoral juvenil. Nuestro centro crecía un poco más.
En el año 1992, nuestro centro fue erigido canónicamente, entonces ya
existían dos grupos con promesas y dos grupos en formación. En el próximo
curso, 2017 celebraremos los 25 años de esta erección canónica.
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En el año 2000 se comenzó a colaborar con la ONG Madreselva. Primero con
un taller de costura, lo impartían Rosa Jaén y Mª Luisa González y se daba en
el centro cívico, la Casa de las Sirenas,
situado en la Alameda de Hércules. Las
alumnas eran de todas las edades, aunque
prevalecían

las

jóvenes.

Duró

aproximadamente unos cinco años y se
volvió a recordar aquella misión que ya se
hacía en el centro años atrás.

Otro de los talleres que se inició fue el
de iniciación a la soldadura eléctrica a través
de los talleres juveniles que organizaba el
área de juventud del Ayuntamiento de Sevilla.
Lo impartían Manuel Mediano y José Merina.
Fue un trampolín laboral para

muchos

jóvenes, muchos de ellos inmigrantes, que
encontraron

en

el

taller

su

primera

experiencia en el mundo del trabajo.

Una de las misiones que se llevan
haciendo desde hace muchos desde el centro
son las catequesis de Primera Comunión del
Colegio, que llevan, entre otras personas,
varios Salesianos Cooperadores del centro.
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Parroquias y otros ambientes en los que se hace misión actualmente
son: pastoral juvenil en la Parroquia Santa María de las Flores y San Eugenio
Papa, pastoral de enfermos en Omnium Sanctorun, Parroquia de Villanueva del
Ariscal, Parroquia de San Pedro, comedor de las Hijas de la Caridad,
Economato social Mª Auxiliadora, formación de un grupo de adultos para la
confirmación, el oratorio y centro juvenil de nuestra casa de San Vicente….
Tenemos un centro muy vivo en cuanto a misión se refiere.

ALGUNAS IMÁGENES DE LA VIDA DE CENTRO

25 años de Salesianas Cooperadoras de Mª Luisa y Dolores (primer grupo del
centro)

Otros momentos de Encuentro y Familia
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